
En CASTILLA LA MANCHA a 20 de Noviembre de 2020

Estimada Compañera:
Estimado Compañero:

El motivo que tengo para dirigirme a tí, no es otro que el de convocarte a la Asamblea de I Nivel de 
nuestro Congreso Federal.

El día, el lugar y la hora de la Asamblea Congresual en la que te encuentras adscrito para participar en la 
misma como afiliado al corriente pago, es la siguiente: 

Nº Asamblea Nombre Asamblea Fecha Lugar Dirección

CM01 ALBACETE PÚBLICA 9/12/2020 UP CCOO ALBACETE C/Miguel López de Legazpi, 
32, 02005 Albacete

El objeto de la asamblea, no es otro que el de debatir los documentos congresuales y elegir a las 
compañeras y compañeros que te representarán en el siguiente nivel del proceso congresual. Las 
delegaciones a elegir en esta asamblea son las siguientes: 12 personas al XI Congreso de la FSS CCOO 
CLM, 9 personas al XII Congreso de la UP de CCOO de ALBACETE, 10 personas al Consejo de la FSS CCOO 
CLM y 5 personas al Consejo de la UP de CCOO de ALBACETE, también se elegirá la persona responsable 
de los afiliados de la FSS CCOO de Castilla-La Mancha en la provincia de ALBACETE.

HORA
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

INICIO FIN

1º 9:00 11:00 Acreditación de las personas afiliadas

2º 10:00 Constitución de la Presidencia de Mesa de la Asamblea.

3º 12:00 Presentación de la/s candidaturas definitivas proclamadas.

4º 10:00 13:30 Fase deliberativa sobre ponencias.

5º 13:30 Inicio de la fase electiva.

6º 14:00
Finalización de la votación y recuento de votos y 
proclamación de las compañeras y compañeros que 
asistirán al Congreso de ámbito superior.

Los documentos para el debate de la Asamblea están a tu disposición en la pagina WEB de la federación 
(https://sanidad.ccoo.es/websanidadcastillalamancha). Así mismo y para la fase electiva de la Asamblea 
todos los datos referidos a nº de delegados y delegadas a elegir como otros de interes general, se 
encuentran publicados en la propia WEB de la Federación.

Debido a la actual situación sanitaria, hemos adaptado nuestros procesos congresuales para que se 
pueda hacer de manera presencial o telemática, TU DECIDES, accede a tu espacio privado como 
persona afiliada a través de este enlace https://ssl.ccoo.es/afiliacion inscribete antes de cinco días 
hábiles, para que podamos preveer el espacio adaptado a lo que dictaminen, en cada momento, las 
autoridades sanitarias.

También hemos adaptado el modelo para poder presentar las enmiendas a los textos y lo hemos 
preparado para que puedas hacerlo comodamente a través de este enlace https://cutt.ly/Kg6yZT6 TUS 
OPINIONES nos importan, no dejes de construir el futuro del sindicato ¡¡¡ PARTICIPA !!!, y recuerda que 
para hacerlo y que puedas formar parte en la fase electiva de las distintas candidaturas que se tengan 
que votar, deberás formalizar y entregar la candidatura CINCO DÍAS hábiles antes de la celebración de la 
asamblea.

Consuelo Cuadra Cuadra

Comisión Ejecutiva FSS CCOO CLM

https://cutt.ly/Kg6yZT6
https://ssl.ccoo.es/afiliacion

